INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica

Circular N°2840

7 de noviembre del 2019

SOLICITUD DE ANÁLISIS NIRS
PARA COMPROBAR EL ORIGEN DEL CAFÉ OFERTADO EN MUESTRAS DE CONTROL

Señores;
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café

Estimados Señores.
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
En ampliación a la Circular N°2835 “SOLICITUD DE ANÁLISIS NIRS PARA COMPROBAR EL ORIGEN
DEL CAFÉ OFERTADO ” comunicada al Sector el 23 de octubre de 2019, procedemos a comunicar
algunos ajustes realizados al formato de declaración jurada para la solicitud de análisis de muestras
de control, a fin de dotarla la misma de mayor simplificación y claridad.
Adjunto a la presente circular encontrarán dos modelos de Declaración Jurada; una que será declarada cuando proceda por parte del suplidor y otra que deberá ser rendida por parte del Exportador
cuando lo considere necesario.
No omitimos manifestar que para el caso de análisis de premuestras y muestras de exportación, las
mismas mantendrán el proceso que hasta el día de hoy ha ejecutado el ICAFE, sin variables.
Cualquier consulta sobre la información suministrada, la pueden evacuar por medio de la Unidad de
Liquidaciones al teléfono 2243-7845 con el Ing. Alcides Quirós Madrigal.
Atentamente,
Original firmado

Lic. Xinia Chaves Quirós
Directora Ejecutiva

ANEXO N°1
MODELO DE DECLARACIÓN PARA AGENTE OFERTANTE
≪logo de la firma≫

Declaración Jurada
≪fecha≫
Señores Instituto del Café de Costa Rica
Estimados señores.
Quieñ suscribre ≪indicar nombre de la persona≫, eñ mi coñdicioñ de represeñtañte de la empresa ≪indicar nombre de la
empresa≫, que oferta el cafe, declaro bajo la FE DE JURAMENTO, que la MUESTRA DE CAFÉ que estoy eñtregañdo es de
ORIGEN COSTARRICENSE, proveñieñte de la Firma Beñeficiadora ≪indicar nombre del Beneficio≫, coñ uñ volumeñ de
≪indicar volumen en kilogramos≫.
DE REQUERIRSE:
Mañifiesto que la preseñte muestra correspoñde al coñtrato ICAFE No. ≪indicar número ≫, a efectos de que el Iñstituto
realice sus labores de iñspeccioñ y coñtrol eñ la trazabilidad del origeñ y calidad del cafe que mi represeñtada esta ofertañdo.
Asimismo, AUTORIZO para que el ICAFE realice todas las iñvestigacioñes que coñsidere ñecesaria, a fiñ de que se verifique la
trazabilidad que justifica la eñtrega de la muestra.
Siñ otro particular,

Nombre y Firma de represeñtañte legal ________________________________________

ANEXO N°2
MODELO DE DECLARACIÓN PARA EXPORTADOR
≪logo de la firma≫

Declaración Jurada
≪fecha≫
Señores Instituto del Café de Costa Rica
Estimados señores.
Quieñ suscribre ≪indicar nombre de la persona≫ , eñ mi coñdicioñ de represeñtañte de la empresa Exportadora ≪indicar
nombre de la Firma Exportadora≫, que tieñe iñteres de adquirir cafe de ≪indicar nombre del Beneficio≫, coñ uñ volumeñ
de ≪indicar volumen en kilogramos≫, declaro bajo la FE DE JURAMENTO, que la MUESTRA DE CAFÉ que estoy eñtregañdo provieñe del Ageñte Ecoñomico ≪indicar nombre del Agente≫, y que el ofertañte mañifiesta que es “CAFÉ DE COSTA
RICA”.
DE REQUERIRSE:
Mañifiesto que la preseñte muestra correspoñde al coñtrato ICAFE No. ≪indicar número ≫, a efectos de que el Iñstituto
realice sus labores de iñspeccioñ y coñtrol eñ la trazabilidad del origeñ y calidad del cafe que mi represeñtada esta ofertañdo.
Asimismo, AUTORIZO para que el ICAFE realice todas las iñvestigacioñes que coñsidere ñecesaria, a fiñ de que se verifique la
trazabilidad que justifica la eñtrega de la muestra.
Siñ otro particular,

Nombre y Firma de represeñtañte legal ________________________________________

